
 

 

 

DIPLOMADO ON LINE A TU RITMO EN EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

PARENTALES 2021 

Inscripciones: https://bit.ly/DipATR_Ev2021_int 
Dudas o consultas: formacion@americaporlainfancia.com 

 
 

 
I.- DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

 
El objetivo de este Diplomado ONLINE A TU RITMO es contribuir a la formación 
integral en Evaluación competencias parentales, necesarios para avanzar hacia 
mejores prácticas de evaluación e intervención en todo el continente. La 
formación ofrecida se cuenta entre las más actualizadas y de vanguardia en el 
continente, y el cuerpo académico cuenta con un sólido prestigio académico y 
profesional. 

El Diplomado ONLINE A TU RITMO cuenta con una plataforma informática 
especialmente construida para esta formación por la prestigiosa empresa 
GLOW. Esta plataforma permite a los alumnos/as ver a su propio ritmo y tiempo 
las más de 20 clases grabadas y separadas en capítulos que favorecen el 
aprendizaje. Cada capítulo propone preguntas de evaluación comprensiva, 
ejercicios de reflexión, bibliografía y material de profundización, junto a recursos 
complementarios de aprendizaje. Así mismo, se contemplan foros de discusión, 
clases magistrales en vivo (vía Facebook live), entrevistas a expertos y asesorías 
según necesidades de aprendizaje. 

 

 
II.- INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

 
a) CARGA ACADÉMICA: 360 horas como mínimo. 

 

 
b) PÚBLICO OBJETIVO: Profesionales y estudiantes de pregrado en áreas 
ligadas a infancia, niñez y/o adolescencia. Es ideal que los estudiantes tengan 
bases teóricas sobre temas en parentalidad y apego. No se exige currículum 
vitae, ya que este diplomado busca llegar con conocimiento teórico de 
excelencia a la mayor cantidad posible de personas en todo el continente, con 
independencia de su nivel de formación inicial. 

https://bit.ly/DipATR_Ev2021_int
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c) INSTITUCIÓN DOCENTE: Fundación América por la Infancia – Chile. 

 
 

d) DURACIÓN: 8 meses; mayo a diciembre. 
 

 
e) ACCESO A PLATAFORMA: Sólo se necesita tener conexión a internet, un 
computador con audio y/o teléfono celular inteligente y muchas ganas de 
aprender: este punto es importante, ya que un diplomado online requiere una 
dosis alta de disciplina y auto-motivación por el aprendizaje. 

 

 
f) CERTIFICACIONES: Se entrega un DIPLOMA en Evaluación de 
Competencias Parentales. Este diploma, habilita a tomar clases especiales de 
profundización que ofreceremos en metodologías de intervención ODISEA. 
Además se entregan 2 certificados de acreditación en: 1. Evaluación 
ecosistémica familiar: La escala NCFAS G+R, reconocido por National Family 
Preservation Network y 2. La escala de evaluación de competencias parentales 
E2P v2. 

Los certificados son en formato digital emitido a través de Academia FAI. 
 

 
g) BENEFICIOS: Ser alumno/a del Diplomado ONLINE A TU RITMO garantiza 
además un 10% de descuento en actividades académicas presenciales que 
realice Fundación América por la Infancia en todo el continente (se debe señalar 
su número de alumno/a en la inscripción y al momento de pagar; descuentos no 
acumulables). 



 

 

 

 

 

III.- CONTENIDO ACADÉMICO: 
 

 
El diplomado está compuesto por: 

Unidades: Dan origen a las 5 temáticas generales a abordar a lo largo del 
diplomado, cada una de las cuáles tiene una carga académica entre 60 y 80 
horas. Estas son: La Ecología de la Evaluación, La Historia de la Crianza, Las 
Amenazas a Los Buenos Tratos, La Crianza Actual, La Integración de la 
Evaluación (total 360 hrs.). Cabe señalar, que esta carga de estudio considera el 
nivel mínimo de exigencia. Si se aprovechan todos los contenidos 
complementarios, la carga puede subir significativamente. 

Clases: Son los temas específicos para revisar en cada una de las unidades. Por 
cada Unidad, se tienen 5 clases. Total: 20 clases. 

Capítulos: Son la unidad de estudio que en su conjunto constituyen una clase. 
Cada clase tiene 3 capítulos, contando además con material complementario. 

El detalle del contenido se presenta a continuación: 
 

UNIDAD CLASES 

 

 
1. La Ecología de la Evaluación 

(60 horas) 

CLASE 1: El modelo ODISEA de Evaluación de Competencias Parentales 

CLASE 2: Evaluación de prácticas de crianza en visita domiciliaria 

CLASE 3: Evaluando la ecología de la crianza: El Ecomapa 

CLASE 4: Evaluando el sistema familiar: El Genograma 

 

 
2. La Historia en la Crianza 

(80 horas) 

CLASE 5: La entrevista de Parentalidad Positiva 

CLASE 6: Evaluando la historia de la crianza de los padres: El cuestionario PBI 

CLASE 7: Evaluando Apego y MOI: CAMIR 

CLASE 8: El trauma Complejo en la Crianza Heredada 

 
3. Las amenazas a los 

Buenos Tratos 

(80 horas) 

CLASE 9: El Estrés Parental: El cuestionario PSI-SF 

CLASE 10: La desorganización y Desamparo Mental: El cuestionario CHQ 

CLASE 11: El Potencial para el Maltrato infantil 

CLASE 12: La amenaza de las Experiencias Adversas de la Niñez: Cuestionario ACES 



 

 

 
 

 

 
4. La Crianza Actual 

(80 horas) 

CLASE 13: Las prácticas de Crianza Positiva: La Escala E2P 

CLASE 14: Los Vínculos Significativos: La Guía de Observación Diádica ODISEA 

CLASE 15: Coparentalidad y pareja 

Clase 16: La evaluación Familiar Ecosistémica: La Escala NCFAS G+R 

 
5. La Integración de la 

Evaluación 

(80 horas) 

CLASE 17: La Construcción del Informe 

CLASE 18: La Elaboración del Plan de Intervención 

CLASE 19: La Devolución Sensible y Respetuosa 

CLASE 20: Reflexiones finales: La importancia de la supervisión reflexiva 

 

 

 

IV.- DOCENTES CONTENIDOS OBLIGATORIOS: 
 

• Dr., Mg., Ps., Esteban Gómez Muzzio. 

• Ps., Álvaro Pallamares Valladares. 

• Mg., Ps., Marian Maureira Flores. 

• Mg., Ts., Leyla Contreras Yévenes. 

• Mg., Ps., Nicolás Gabriel Vacher. 

• Mg., Pd., Teresa Muzzio Castelletto. 

• Mg., Ps. Natalia Domínguez Cuartas 

• Mg., Ps. Gonzalo Silva 

• Mg., Ps. Luz del Carmen Aguilar 

• Mg., Ps. Lusmenia Garrido Rojas 

• Dra., Ps. María Pía Santelices Álvarez 



 

 

 

 

 

V.- METODOLOGÍA: 
 

 
EVALUACIÓN: 

El diplomado posee un sistema de evaluación online, de retroalimentación 
inmediata. Respecto al proceso general de evaluación, se considera lo siguiente: 

Cada capítulo será evaluado por medio de un cuestionario de evaluación y 
comprensión del curso, compuesto por 3 a 5 preguntas de alternativas, 
verdadero o falsos y/o completación de oraciones respecto al contenido del 
video del curso o capítulo visto. Se contará con dos intentos de 15 minutos cada 
uno para responder el cuestionario, quedando registro del intento con mayor 
puntaje. Luego de cada intento, se dará a conocer las respuestas correctas e 
incorrectas. 

La sumatoria del puntaje obtenido en cada uno de los 5 capítulos, dará a lugar a 
un puntaje por curso, equivalente al 50% de la evaluación del curso. 

El 50% que resta en la evaluación del curso, corresponde a: 

40% de la evaluación de éste por medio de un control de lectura en base a un 
paper o documento asignado como obligatorio para ello, con 3 a 5 preguntas de 
alternativas, verdadero o falsos y/o completación de oraciones. 

10% corresponde a la participación en actividades semanales, las cuales se 
realizan bajo la supervisión del respectivo tutor. 

Así mismo habrá un ejercicio práctico por clase que cada estudiante deberá 
realizar teniendo en cuenta lo aprendido en los dos capítulos anteriores. 

Siendo así, el curso será aprobado en la medida en que se logre la nota mínima 
de aprobación tras la ponderación de respuestas tras ver videos de clases y 
control de lectura. 

La sumatoria del puntaje de cada una de las 4 clases, dará a su vez a lugar a un 
puntaje por Unidad, correspondiente al 20% de la nota o calificación final del 
diplomado al ser éstas 5 Unidades. 

La aprobación final del diplomado se consigue entonces, tras la aprobación de 
las 5 Unidades, con sus respectivos cursos y capítulos, con una nota final de 4.0, 
sobre una escala de nota máxima de 7.0. 



 

 

 

 

 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 

En cada curso, y a lo largo de sus capítulos, se cuenta con actividades 
obligatorias que configuran la base del diplomado. Estas son: 

 

 
- Revisión de videos de clases pre-grabadas con sus respectivas preguntas 
de comprensión y evaluación (capítulos) que van desde los 10 a 25 minutos 
según la temática. 

- Documento de lectura obligatoria con sus respectivas preguntas de 
comprensión y evaluación. 

- Participación en actividades semanales con alumnos de otros países, 
orientados a abrir un espacio de discusión y compartir experiencias a partir de 
una pregunta guía establecida relacionada al capítulo. Desde ya se les invita a 
una participación respetuosa y amena, que convoque al aprendizaje de todos los 
participantes, en base a la valoración de todos los aportes y comentarios que 
puedan realizarse. 

- Ejercicios prácticos en donde se enseñará y evaluará las distintas técnicas 
y metodologías de evaluación de competencias parentales 

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Por otro lado, como atributo destacable del diplomado online, se cuenta con 
material complementario o material extra, que cumple con el objetivo de 
profundizar aún más los contenidos enseñados. 

De esta forma se busca que cada alumno pueda aprovechar al máximo la 
experiencia de aprendizaje online según sea su motivación, tiempo disponible e 
interés personal. Dentro de las actividades de profundización (optativas) se 
encuentran: 

- 5 Clases magistrales (vía Facebook live) en horario y fechas específicas 
que se van definiendo y en el transcurso de cada unidad. 

- Material de lectura complementario. 

- Videos de entrevistas a expertos de diferentes áreas. 

- Videos de reflexión. 

- Actividades reflexivas. 



 

 

 

- Contacto permanente con tutor asignado. 

 

 
TIEMPO DE ESTUDIO: 

El avance en la realización del diplomado dependerá tanto del alumno como de 
los tiempos definidos desde la Fundación. A medida que se vayan completando 
las actividades obligatorias de cada capítulo se irán desbloqueando los 
siguientes, sin embargo, cada clase tiene un tiempo de realización determinado. 

Cada unidad tendrá un tiempo determinando para su finalización, así, la unidad 

1 y 5 tendrá un mes, mientras que la 2, 3 y 4 tendrá dos meses para ser 
completada. El alumno que no logre realizar íntegramente una de las clases, sólo 
se le considerarán las evaluaciones realizadas hasta el momento del corte y no 
podrá tener acceso a éste posteriormente. A continuación, las fechas definidas: 

 

 
UNIDAD CLASES INICIO CIERRE 

 

 

 
1. La Ecología 

de la 

Evaluación 

(Horas de 

estudio) 

CLASE 1: El modelo ODISEA de 

Evaluación de Competencias 

Parentales 

 

 
 

 

lunes, 3 de 

mayo de 2021 

 

 
 

 
domingo, 30 

de mayo de 

2021 

CLASE 2: Evaluación de prácticas de 

crianza en visita domiciliaria 

CLASE 3: Evaluando la ecología de la 

crianza: El Ecomapa 

CLASE 4: Evaluando el sistema 

familiar: El Genograma 

 

 
 

2. La Historia 

en la Crianza 

(Horas de 

estudio) 

CLASE 5: La entrevista de Parentalidad 

Positiva 

 

 
 

 

lunes, 31 de 

mayo de 2021 

 

 
 

 
domingo, 25 

de julio de 

2021 

CLASE 6: Evaluando la historia de la 

crianza de los padres: El cuestionario 

PBI 

CLASE 7: Evaluando Apego y MOI: 

CAMIR 

CLASE 8: El trauma Compeljo en la 

Crianza Heredada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Las 

amenazas a los 

Buenos Tratos 

(Horas de 

estudio) 

CLASE 9: El Estrés Parental: El 

cuestionario PSI-SF 

 

 
 

 

 
lunes, 26 de 

julio de 2021 

 

 
 

 
 

domingo, 19 

de septiembre 

de 2021 

CLASE 10: La desorganización y 

Desamparo Mental: El cuestionario 

CHQ 

CLASE 11: El Potencial para el 

Maltrato infantil 

CLASE 12: La amenaza de las 

Experiencias Adversas de la Niñez: 

Cuestionario ACES 

 

 

 
4. La Crianza 

Actual 

(Horas de 

estudio) 

CLASE 13: Las prácticas de Crianza 

Positiva: La Escala E2P 
 

 
 

lunes, 20 de 

septiembre de 

2021 

 

 
 

domingo, 14 

de noviembre 

de 2021 

CLASE 14: Los Vínculos Significativos: 

La Guía de Observación Diadica 

ODISEA 

CLASE 15: CoParentalidad y pareja 

Clase 16: La evaluación Familiar 

Ecosistémica: La Escala NCFAS G+R 

 
 

5. La 

Integración de 

la Evaluación 

(Horas de 

estudio) 

CLASE 17: La Construcción del Informe  
 
 

lunes, 15 de 

noviembre de 

2021 

 
 
 

domingo, 12 

de diciembre 

de 2021 

CLASE 18: La Elaboración del Plan de 

Intervención 

CLASE 19: La Devolución Sensible  y 

Respetuosa 

CLASE 20: Reflexiones finales: La 

importancia de la supervisión 

reflexiva 



 

 

 

TUTORES: 

Nuestro Diplomado On Line, cuenta con un equipo de Coordinación Académica 
constituido por una Coordinación General y un grupo de profesionales que 

cumplen el rol de “tutores” con el fin de generar que los grupos de alumnos a 

acompañar en su proceso de aprendizaje, se constituyan en “tribus reflexivas” 
en torno a las temáticas a estudiar, es decir, se busca que los tutores guíen de 
tal manera dicho proceso, que los alumnos logren el manejo de los 
conocimientos adquiridos necesario para su análisis reflexivo y aplicación en 
contextos diversos. 

Cada alumno será asignado a un grupo de tutoría compuesto por estudiantes 
provenientes de distintos países que será acompañado por un mismo tutor a lo 
largo del año. Cada tutor, le comunicará a su grupo el horario en que cada 
semana estará disponible para responder dudas o tener un contacto 
personalizado. 

 

 
V.- OTROS: 

 

 
Respecto al “espíritu de estudiante” de nuestro Diplomado On Line A Tu Ritmo: 

Los invitamos a vivir esta experiencia de formación de una manera seria, 
responsable, comprometida y entusiasta, en miras de que ésta les permita un 
crecimiento profesional y personal, y a participar como estudiantes desde un 
comportamiento ético, maduro y profesional, por lo que les solicitamos 
expresamente el resguardo de toda información y material de estudio de todo 
tipo contenida en este Diplomado. Está estrictamente prohibido compartir o 
difundir por el medio que sea a terceros lo que es para uso y aprendizaje de los 
alumnos regulares del Diplomado. 

 

 
Respecto a imágenes y grabaciones utilizadas como complemento a clases: 

Importante es señalar que las imágenes y extractos de videos utilizados para 
enriquecer las clases, son en su mayoría de uso público a partir de su divulgación 
en redes sociales. Las que fueron generadas especialmente para el Diplomado, 
cuentan con los consentimientos informados respectivos para su uso exclusivo 
de parte de Fundación América por la Infancia en el ámbito académico por lo 
que se prohíbe su reproducción parcial o total. 



 

 

 

 

 

Respecto a necesidades particulares y extraordinarias de suspender la 
realización de Diplomado por parte de los alumnos: 

Por norma general, el retiro anticipado del alumno no considera la devolución 
del dinero cancelado hasta la fecha. Sin embargo, si las razones para dejar de 
estudiar el Diplomado corresponden a razones de salud graves y/o invalidantes 
o por un motivo de fuerza mayor extraordinario, se podrá solicitar una revisión 
de caso personalizada al mail admin@americaporlainfancia.com señalando en 

asunto “Solicitud de Retiro de ” (señalar nombre completo). 

 
 
 

 

 
Fundación América por la infancia declara que esté programa podría sufrir 

algunas modificaciones respecto al programa definitivo que se llevará a cabo 
en mayo de 2021 
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